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Clave PC-PI-01 Proceso Primer Ingreso (PI) Fecha de actualización 26/02/2020 

Procesos atendido(s) Primer Ingreso (PI). 

Medición de eficacia Atención al 100% de los aspirantes que acudieron a la cita en la etapa correspondiente. 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Preparar comunicación de 
disposiciones para el aspirante 
ante posible contingencia. 

Jefe de control 
escolar 

- 
Correo 

electrónico 
- 

2 
Buscar espacio para realizar 
etapas. 

Jefe de control 
escolar/ 

Responsables 
de control 

escolar 

- Cotizaciones 

Listado de 
recursos 

conforme a 
etapa 

3 Reunión para preparación. Director de SE - 
Minuta de 
reunión 

- 

4.1 

Informar al personal y procesos 
involucrados para su preparación 
(Responsables control escolar y 
responsables del laboratorio de 
cómputo, STI, ST, RTC, MIF). 

Director de SE - 
Correo 

electrónico  
- 

4.2 
Ubicar y preparar el equipo de 
cómputo y periféricos necesarios 
para realizar examen de selección 

Jefe del LCI/ 
Responsables 
del laboratorio 
de cómputo 

- 

Relación de 
equipo para 
aplicación de 

examen 

Equipo de 
cómputo y 
periféricos 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Asegurar espacio para realizar 
etapas. 

Jefe de control 
escolar/ 

responsables 
de control 

escolar 

- 

Solicitud de 
recursos a 
Rectoría/ 

vicerrectorías 

Listado de 
recursos 

conforme a 
etapa 

2 
Informar a procesos involucrados 
para proceder a instalación. 

Jefe de control 
escolar/ 

responsables 
de control 

escolar 

- 
Correo 

electrónico 
- 

3 Instalar oficina temporal. Jefe de ST 

Plan de 
contingencia para 

proporcionar 
servicios de ST en 
caso de paro de 

labores 

Trabajo especial 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

3 Instalar oficina temporal. 

Subdirector de 
conservación 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 

servicios de MIF 
en caso de paro 

de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector de 
RTC 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 
servicios de 

RTC en caso de 
paro de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector de 
Sistemas 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 

servicio en caso 
de paro de 

labores (STI) 

- 
 Personal 

 Equipo 

Personal 
asignado por 
vicerrectoría 

- - 

 Personal 

 Equipo 

 Materiales 

Responsables 
del laboratorio 
de cómputo 

PPI05 5.1 
PPI05/A 
PPI05/C 

 Personal 

 Equipo de 
cómputo 

 Tablets 

 Cámaras 

 Video proyector 

 Iluminación 

 Impresoras 

 Lectores de 
huella 

4 
Comunicar a aspirantes ubicación 
y horarios de atención 

Jefe de control 
escolar/ 

responsables 
de control 

escolar 

PPI00 5.7 

 Correo de 
solicitud de 
publicación 

 Publicación en 
Página web 
UNISON 

 Página de 
admisión 

 portal de 
aspirantes  

 Equipo de 
computo 

 Conectividad 
 

5 
Llevar a cabo actividades de la 
etapa correspondiente. 

Jefe de control 
escolar/ 

responsables 
de control 

escolar 

PPI01 
PPI05 
PPI06 
PPI11 

De acuerdo a 
procedimiento 
aplicado 

Listado de 
recursos 

conforme a 
etapa 



UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Plan de contingencia para la operación de la etapa correspondiente al proceso de PI en 

instalaciones alternas 

 

Página 3 de 4  PSGC12/B 

 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Resguardar la información y 
documentación. 

Jefe de control 
escolar/ 

responsables 
de control 

escolar 

- 

Inventario de 
documentos, 
materiales y 

equipo 

Listado de 
recursos 

conforme a 
etapa 

9 Desinstalar oficinas temporales. 

Jefe de ST 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 

servicios de ST 
en caso de paro 

de labores 

Trabajo especial 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector de 
conservación 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 

servicios de MIF 
en caso de paro 

de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector de 
RTC 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 
servicios de 

RTC en caso de 
paro de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector de 
Sistemas 

Plan de 
contingencia 

para 
proporcionar 

servicio en caso 
de paro de 

labores (STI) 

- 
 Personal 

 Equipo 

Personal 
asignado por 
vicerrectoría 

- - 

 Personal 

 Equipo 

 Materiales 

Responsables 
del laboratorio 
de cómputo 

PPI05 

Relación de 
equipo para 
aplicación de 

examen 

 Personal 

 Equipo de 
cómputo 

 Tablets 

 Cámaras 

 Video proyector 

 Iluminación 

 Impresoras 

 Lectores de 
huella 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

10 
Comunicar a aspirantes el 
regreso a instalaciones 
universitarias. 

Jefe de control 
escolar 

- 

 Correo de 
solicitud de 
publicación 

 Publicación en 
Página web 
UNISON 

 Página de 
admisión 
portal de 
aspirantes 

 Equipo de 
computo 

 Conectividad 

11 

Reintegrar todo el equipo de 
cómputo y periféricos utilizados 
para la aplicación de examen en 
instalaciones externas. 

Jefe del LCI/ 
Responsables 
del laboratorio 
de cómputo 

PPI05 

Relación de 
equipo para 
aplicación de 

examen 

Equipo de 
cómputo y 
periféricos 

11 Registrar la contingencia. 
Jefe de control 

escolar 
PSGC12 PSGC12/C - 


